
REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EXTINTORES PORTÁTILES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

SINEPPCI 
 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

Artículo 1. Objetivo del Reglamento 
El presente reglamento tiene por objeto, fijar las reglas de orden administrativo y 
operativo, necesarias para el efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de Extintores 
Portátiles de Protección contra Incendios (SINEPPCI), en concordancia con los alcances 
del Reglamento General Sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios y la 
edición vigente del Manual de Disposiciones Técnicas Generales Sobre Seguridad 
Humana y Protección Contra Incendios. 
 
 
Artículo 2. Definiciones 

a) Agente extinguidor: Sustancias contenidas en un extintor portátil de protección 

contra incendios, que en virtud de sus propiedades físicas y/o químicas, se 

emplean para apagar el fuego. 

b) Auditorías de seguimiento: Auditoria que se realiza a las empresas registradas, 

de forma periódica, para revisar el cumplimiento permanente de los requisitos y 

condiciones que sirvieron para el registro de la empresa en el SINEPPCI.  

c) Carga de agente extinguidor: A efectos del presente reglamento, el vocablo 

recarga, se aplica como sinónimo de carga de agente extinguidor. 

d) Cilindro: Recipiente metálico, con o sin cordones de soldadura, utilizado para 

contener gas comprimido.  

e) Constancia de habilidades laborales: Documento expedido por la empresa 

dedicada a la carga y mantenimiento de extintores portátiles de protección contra 

incendios, donde se consigne la capacitación recibida y aprobada por sus 

colaboradores. 

f) Examen: Documento que permite evaluar los conocimientos del trabajador  

respecto de la normativa vigente aplicable a la materia. 

g) Extintor Listado: Condición que otorga un laboratorio u organismo legalmente 

facultado o de indubitable reconocimiento en la materia, a los equipos, 

componentes, accesorios y suministros relacionados a la actividad de llenado, 

recarga y mantenimiento de extintores portátiles contra incendio, mediante el cual 

se garantiza que los mismos antes de su puesta en el mercado fueron sometidos 

por sus fabricantes a las pruebas físicas y químicas suficientes para certificar su 

apropiado uso. 

h) Extintores portátiles de protección contra incendio: Equipo utilizado como 

medio primario de defensa y  control de conatos de fuego. Para efectos del 



presente reglamento bien se podrá abreviar con la nomenclatura extintores o 

extintores portátiles contra incendio. 

i) Inspección periódica: El propietario del equipo realiza una verificación al menos 

una vez al mes de los extintores que tenga a cargo, mediante la cual se constata 

entre otros aspectos, que la ubicación y condiciones físicas de cada extintor 

portátil contra incendio se ajusta a los requerimientos normativos 

correspondientes, así mismo, se compruebe si dicho dispositivo fue activado o 

forzado, todo ello en aras de garantizar su efectiva operación.  

j) Lote: Conjunto de elementos que por sus características en común son agrupados 

y codificados con la nomenclatura que designe el prestador de servicios.  

k) Mantenimiento del extintor portátil contra incendio: Es el servicio que implica 

la inspección y/o examen físico profundo que se realiza a cada extintor portátil 

contra incendio, de los cuales se procura la máxima garantía de funcionamiento 

eficaz y seguro. Por medio de este servicio se determinará entre otros aspectos, si 

el daño físico o condición que presenta el extintor  impiden su eficiente y seguro 

funcionamiento, o bien si pueden ser subsanados mediante reparación o en su 

defecto implican el reemplazo del equipo, así mismo, verificar la pertinencia de 

realizar pruebas hidrostáticas o de mantenimiento  interno 

l) Método acreditado: Método que fue sometido a evaluaciones por un ente 

acreditador reconocido ante la autoridad competente. 

m) Muestrear: Selección de las muestras más representativas de un conjunto. 

n) Prestador de servicios de recarga y mantenimiento de extintores portátiles 

contra incendio: Persona física o jurídica dedicada a brindar el servicio de 

mantenimiento y recarga de extintores portátiles contra incendio.  En este 

reglamento se le podrá denominar el prestador de servicios. 

o) Pruebas físicas: Pruebas a través de las cuales se evalúa la condición física del 

extintor, que incluye entre otros aspectos, la verificación de la condición de las 

partes mecánicas del contenedor y componentes del extintor.  

p) Pruebas fisicoquímicas: Serie de pruebas idóneas para verificar que los agentes 

extinguidores utilizados por las empresas registradas, cumplan con las 

características establecidas por el fabricante. Las pruebas fisicoquímicas serán 

realizadas en laboratorios acreditados ante el ECA (Ente Costarricense de 

Acreditación) 

q) Recarga de extintores portátiles contra incendio: Reemplazo del agente 

extinguidor. Este servicio incluye el expelente para ciertos tipos de extintores. 

r)  Registrado: Persona física o jurídica inscrita en el SINEPPCI como “registrada”. 

s) SINEPPCI: Sistema Nacional de Extintores Portátiles de Protección Contra 

Incendios. 

t) Solicitud de registro: Documento a través del cual la empresa y/o la persona 

física interesada solicita su inscripción en el SINEPPCI. 

u) Unidad de Ingeniería: Dependencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica encargada de la administración del SINEPPCI. 

 
 



Artículo 3.- De la creación y naturaleza jurídica del SINEPPCI. 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en adelante CUERPO DE 
BOMBEROS, con fundamento en los artículos 3, 5, 7, 13 y 17 de la Ley 8228 y los 
numerales 2, 4, 6, 21, 56, 65, 66, 68, 71, 84, 85, 86 y 87 del Reglamento a la referida ley, 
crea el Sistema Nacional de Extintores Portátiles Contra Incendio en adelante abreviado 
SINEPPCI, que consiste en la conformación de un registro de empresas y/o personas 
físicas que dedicadas al llenado, recarga y mantenimiento de extintores portátiles contra 
incendio, que voluntariamente acceden formar parte del mismo, previo al cumplimiento de 
los requisitos anunciados en el presente reglamento. 
 
Artículo 4. Alcances del SINEPPCI. 
A través del SINEPPCI, las empresas y/o personas físicas dedicadas dentro de nuestras 
fronteras a la actividad de llenado, recarga y mantenimiento de extintores portátiles contra 
incendios, en forma voluntaria acceden a participar del programa de inspección de 
instalaciones, así como el control y evaluación de procesos, equipos e insumos que en 
adelante desarrollará el Cuerpo de Bomberos. 

En razón de dicho programa y solo en los casos que se verifique el cumplimiento a cargo 
del solicitante correspondiente, de la totalidad de los requisitos de admisión al referido 
registro contenidos en el presente reglamento y el contrato específico que se suscriba al 
efecto, el Cuerpo de Bomberos emitirá un certificado mediante el que se oficializa la 
inclusión del interesado al SINEPPCI.  

De conformidad con lo anterior, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se ocupará de 
publicar y divulgar a través de su página web, el status de cada una de las empresas o 
personas físicas registradas o en proceso de registro al SINEPPCI, pudiendo emitir a 
solicitud del interesado, por medio de su representante legal o persona autorizada; 
constancias que acrediten el registro de la empresa.  

Acceder registro de empresas en el SINEPPCI es estrictamente voluntario, razón por la 
cual resulta incuestionable, que alguna persona física o jurídica  sea obligada a formar 
parte del mismo. Sin embargo el Cuerpo de Bomberos se reserva el derecho de otorgar 
beneficios directos por participación a quienes si lo hagan, esto último según se indica en 
el presente reglamento.  

Artículo 5.Propósito del SINEPPCI.  
El propósito fundamental del SINEPPCI es coadyuvar en la mejora de los aspectos de 
seguridad y calidad implícitos en la recarga y mantenimiento de extintores portátiles 
contra incendios, lo anterior por medio del registro voluntario de empresas o personas 
físicas que legalmente prestan el servicio de llenado, recarga y mantenimiento de 
extintores portátiles contra incendio dentro de nuestras fronteras.   

Las personas físicas o jurídicas momento de su solicitud de adhesión y durante su 
permanencia dentro del programa, serán sometidas a la evaluación de los procesos, 
equipos, instalaciones y suministros, según los alcances del presente reglamento y con 
fundamento en la normativa vigente 

Artículo 6. Funciones del SINEPPCI. 
El SINEPPCI es un servicio que brinda el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica por medio 
de la Unidad de Ingeniería. 
 



El SINEPPCI tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Recibir las solicitudes de las empresas y personas físicas interesadas en el proceso 

de inscripción al registro del SINEPPCI. 

b) Verificar de los solicitantes, el cumplimiento de los requisitos técnicos, ambientales y 

normativos que requiera su inscripción en el SINEPPCI. 

c) Registrar a las empresas y personas físicas que superen satisfactoriamente la 

condición de postulante por el efectivo cumplimiento los requisitos previstos en este 

reglamento. 

d) Realizar  las evaluaciones en campo que sean necesarias para verificar el 

cumplimiento de los requisitos esenciales para la inscripción en el SINEPPCI de las 

empresas y personas físicas postulantes. Dicha función también aplica con la 

periodicidad que fije el Cuerpo de Bomberos, respecto de quienes efectivamente 

sean inscritos en el SINEPPCI, lo anterior para verificar la continuidad del 

cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable a la materia, el presente 

reglamento y el contrato suscrito al efecto. 

e) Publicar en la página web del Cuerpo de Bomberos, la lista de las empresas 

postulantes e inscritas en el SINEPPCI. 

 
CAPÍTULO II 

REGISTRO DE EMPRESAS ANTE EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 
COSTA RICA 

 
Artículo 7. Del registro voluntario de empresas o personas físicas.  
Proceso al cual accede en forma voluntaria una persona física o jurídica cuya actividad 
comercial es el llenado, recarga y mantenimiento de extintores portátiles contra incendio, 
a partir del cual adquiere el compromiso de mantener la actividad comercial a su cargo 
dentro de los parámetros técnicos y de seguridad prevista en la normativa vigente. 

Artículo 8. Vigencia de la inscripción 
El registro de personas físicas o jurídicas dedicadas al llenado, recarga y mantenimiento 
de extintores portátiles, es un reconocimiento que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica otorga a aquellas empresas que brindan dicho servicio de manera segura y en 
concordancia con lo que dicta la normativa vigente aplicable a la materia.  
 
En razón de lo anterior, el registro de cada uno de los inscritos tendrá una vigencia anual, 
sin perjuicio de ulteriores renovaciones, previa verificación de la continuidad o mejora de 
las condiciones que justificaron la original inscripción.  Asimismo, el solicitante cancelará 
lo correspondiente según el artículo 14 del presente reglamento. 
 
Artículo 9. De la clasificación de empresas y/o personas físicas afectas al programa. 
Quienes se interesen a participar del SINEPPCI, se someten a un proceso de evaluación 
de la conformidad y cumplimiento de requisitos, que permiten asignar una de las 
siguientes categorías:  
 

a) Empresa y/o persona física Postulante: Condición que asigna el Cuerpo de 

Bomberos a la empresa y/o persona física que voluntariamente inicie el proceso 

de registro en el SINEPPCI. A efectos del programa, esta condición prevalece por 



un periodo de tres meses, prorrogable hasta por un periodo máximo de doce 

meses, dentro del cual se deberá materializar la inscripción correspondiente. Esta 

condición quedará sin efecto al cabo de los tres meses originalmente previstos 

para la inscripción correspondiente o en su defecto, al cabo de la prórroga que al 

efecto se otorgue. Durante el periodo de prórroga el postulante se obliga a 

sufragar el costo asociado a cada una de las pruebas e inspecciones que deba 

realizar el Cuerpo de Bomberos para continuar con el proceso de registro.  

b) Empresa y/o persona física Registrada: Condición que asigna el Cuerpo de 

Bomberos a la empresa y/o persona física que a satisfacción de éste último 

cumplimente de la solicitud de mérito y supere de manera positiva las 

inspecciones de las instalaciones y los equipos destinados a la actividad de 

llenado, recarga y mantenimiento de extintores portátiles contra incendio, para 

verificar el cumplimiento de los requisitos esenciales de funcionamiento previstos 

en la normativa vigente, luego de lo cual quedará afecta a las responsabilidades y 

condiciones del SINEPPCI contenidas en el presente reglamento y el contrato 

específico, que al efecto suscriban los representantes de dicha  empresa y del 

Cuerpo de Bomberos. La vigencia se cumplirá tal como se establece en el artículo 

8 del presente reglamento.  

c) Empresa y/o persona física en Estado Pasivo: Condición que asigna el Cuerpo 

de Bomberos a la empresa y/o persona física registrada en el SINEPPCI, que de 

manera reiterada incumpla lo establecido en el presente reglamento y/o el contrato 

específico suscrito al efecto entre ella y el Cuerpo de Bomberos. Esta condición se 

extenderá por un plazo máximo de tres meses, dentro del cual la empresa y/o 

persona física registrada se obliga a subsanar el incumplimiento que generará su 

temporal suspensión, caso contrario, se producirá su exclusión del SINEPPCI.  

 
Artículo 10. Requisitos para el registro de los postulantes 
Para el efectivo registro del postulante correspondiente, éste debe cumplir con la totalidad 
de los requisitos previstos en el presente reglamento, los cuales también se encuentran 
establecidos en la normativa vigente aplicable a la materia. 

Artículo 11. De la solicitud de registro de empresas de mantenimiento y recarga. 
Los postulantes interesados en inscribirse en el SINEPPCI se obligan a cumplir la solicitud 
disponible en la página web del Cuerpo de Bomberos www.bomberos.go.cr  luego de lo 
cual enviarán al correo: SINEPPCI@bomberos.go.cr para su respectivo análisis. 
 
Artículo 12. Del análisis de la documentación. 
Los postulantes se obligan a cumplir satisfactoriamente los requisitos previstos en este 
reglamento, pues de ello dependerá la continuidad del proceso de registro, caso contrario, 
el funcionario analista de la solicitud se ocupará de remitir de inmediato al postulante a 
través del medio de notificación fijado, un informe donde se detallará la (s) subsanación 
(es) a la (s) que debe acceder el postulante para alcanzar su registro e inscripción en el 
SINEPPCI.  
 
De conformidad con lo previsto en el inciso a) del artículo 9 del presente reglamento, la (s) 
referida (s) subsanación (es) se producirá dentro de los tres meses siguientes a la 

http://www.bomberos.go.cr/
mailto:sinepci@bomberos.go.cr


notificación de subsanaciones que el Cuerpo de Bomberos emita, plazo que solo será 
prorrogable hasta por un periodo máximo de doce meses.  
Cualquier prórroga procederá si y solo si, al efecto media justificación aceptable para el 
Cuerpo de Bomberos, o bien, medien caso fortuito o fuerza mayor. Concluido el plazo de 
la prórroga finalmente concedida sin la subsanación requerida, la condición de postulante 
del solicitante quedará sin efecto.  
 
Artículo 13. Del listado de empresas o personas físicas registradas, postulantes  y 
pasivos. 
En el SINEPPCI solo se registrarán e inscribirán las empresas y/o personas físicas 
dedicadas a brindar el servicio de llenado, recarga y mantenimiento de extintores 
portátiles de protección contra incendios que cumplan la totalidad de requisitos previstos 
para el registro. Sin perjuicio de lo anterior y hasta por el plazo correspondiente, 
transitoriamente se registrarán en la página Web quienes ostenten la condición de 
postulantes y registradas www.bomberos.go.cr  
 
Artículo 14. Del costo del registro y costo de renovación anual ante el SINEPPCI. 
El registro y cada renovación anual ante el SINEPPCI, tendrán un costo equivalente a 
$1500.00 Dólares Americanos pagaderos en colones según el tipo de cambio oficial. 
 
Artículo 15. Del certificado de registro. 
Para cada empresa y/o persona física adscrita al SINEPPCI, el Cuerpo de Bomberos 
emitirá un certificado de inscripción titulado “Título de Registro”, donde se consignará el 
nombre del titular y la vigencia. Dicho documento es intransferible. 
 
Artículo 16. Del etiquetado de extintores. 
Corresponde a las personas físicas o jurídicas registradas en el SINEPPCI, etiquetar cada 
uno de los extintores portátiles de protección contra incendio, que cumplan con la 
normativa vigente y por ende se cataloguen cómo: “Extintor Listado”.  
Las etiquetas que proporcione Cuerpo de Bomberos a las empresas registradas, son de 
naturaleza intransferible y tendrán un costo unitario equivalente a $1.00 Dólar Americano 
que se pagará en colones según el tipo de cambio oficial. 
 
Artículo 17. De la solicitud y retiro de etiquetas. 
Corresponde a la persona legitimada al efecto por la empresa y/o persona física 
registrada, tramitar la solicitud y retiro de etiquetas, de acuerdo con el procedimiento 
administrativo establecido y publicado por el Cuerpo de Bomberos,  esto último previo 
pago del costo correspondiente. La legitimación se acreditará mediante los documentos 
que legalmente resulten idóneos para realizar dichas gestiones. 
 
Artículo 18. Auditorías de seguimiento. 
Mediante auditorías de seguimiento el Cuerpo de Bomberos fiscalizará que los 
requerimientos estipulados para el registro e inscripción se mantengan a lo largo del 
periodo del registro correspondiente. Como parte de este mecanismo de control, 
aleatoriamente el Cuerpo de Bomberos someterá a evaluación cualquiera de los 
extintores etiquetados por quienes se hayan adherido al SINEPPCI. Dicha evaluación 
incluye pero no se limita, a evaluaciones físicas de los extintores, así mismo, pruebas 
físico químicas a los agentes extinguidores, lo anterior según se indica en los artículos 28 
y 29 del presente reglamento. 
 

 



CAPÍTULO III 
REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE EMPRESAS DE MANTENIMIENTO Y 

RECARGA DE EXTINTORES 
 
Artículo 19. Del equipo básico para prestar el servicio de mantenimiento y llenado 
de extintores portátiles de protección contra incendios. 
El prestador de servicios contará en sus instalaciones con los equipos y herramientas 
idóneas y necesarias para brindar el servicio de llenado, recarga y mantenimiento de 
extintores portátiles de protección contra incendios de manera segura y adecuada. En ese 
sentido el equipo mínimo con que debe contar el prestatario del servicio en las 
instalaciones dispuestas para el desarrollo de dicha actividad comprende, pero no se 
limita a: 
 

o Prensa para sujeción de extintores portátiles. 

o Báscula de precisión. 

o Equipo de aspiración o compresor de aire con reguladores de presión y filtro de 

agua para la limpieza y secado de los extintores y sus partes. 

o Sistema de llenado de extintores de polvo químico seco, por succión, vacío o 

gravedad, acorde a los procedimientos establecidos por el fabricante. 

o Sistema para presurizado de extintores, con reguladores en dos etapas, alta y baja 

presión. 

o Recipiente o pila con capacidad de inmersión en agua de al menos 40 cm, con 

fondo interior en color claro o bien equipo de detección de fugas. El material de 

construcción del recipiente debe ser adecuado para la contención de líquidos y no 

debe presentar daños físicos evidentes o derrames. 

o Sistema protector (tipo malla o jaula) para las labores de presurización y 

despresurización de los extintores, debidamente anclada al piso o pared. El 

sistema de protección o jaula debe soportar el impacto y brindar protección al 

colaborador en caso de un accidente. 

o Herramientas manuales y/o mecánicas para desarmar, armar y limpiar los 

extintores, de acuerdo al fabricante. 

o Contar con el equipo de protección personal requerido para las labores a realizar. 

 
Artículo 20. Del registro de mantenimiento y/o recarga móvil de extintores. 
El servicio de llenado, recarga y mantenimiento móvil de extintores portátiles de 
protección contra incendio, podrá ser registrado si el prestatario de dicho servicio acredita, 
que cuenta con el equipo, herramientas y sistemas de seguridad enunciados en el artículo 
anterior, así como también, aquellos dispositivos y procedimientos que a criterio del 
Cuerpo de Bomberos, coadyuven con la seguridad tanto del personal técnico que se 
ocupe de dicha actividad, como de las personas circunstancialmente adyacentes a la 
misma. 
 
Los cilindros que se utilicen para el llenado, recarga y mantenimiento móvil de extintores 
contarán con un sistema de anclaje que evite la caída del mismo y dispositivos de 
sujeción. 
 
Adicionalmente, el vehículo que el prestatario del servicio destine para el traslado tanto 
del equipo necesario para desarrollar la actividad, deberá cumplir con las regulaciones 



que al efecto prevé la legislación nacional en materia de circulación vial, transporte de 
sustancias químicas y otras regulaciones del Ministerio de Salud. 
 
Artículo 21. Sobre la aptitud del personal que brinda el servicio  de mantenimiento y 
recarga de extintores. 
Las actividades de llenado, recarga y mantenimiento de extintores portátiles de protección 
contra incendio serán realizadas por trabajadores capacitados como mínimo, en los 
procedimientos específicamente determinados para cada tipo de extintor respecto del cual 
brinden el servicio, así mismo, debe conocer y cumplir los requerimientos de capacitación 
establecidos en la normativa vigente aplicable a la materia, incluido el Reglamento 
General sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios. 
 
El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica tendrá la potestad de corroborar mediante examen 
las competencias del personal de la empresa de servicios  cuando lo considere necesario, 
haya o no finalizado el proceso de registro.  
 
Como mínimo dentro de la constancia de habilidades laborales del trabajador se debe 
contar con el curso  “Generalidades del proceso de llenado, recarga y mantenimiento de 
extintores”, impartido por la Academia Nacional de Bomberos o en su defecto  
certificación que acredite la aprobación del curso de la norma NFPA 10, impartido por 
representante de la NFPA o por cualquier instructor certificado en dicha norma.  Los 
trabajadores deberán  recertificar dicho curso cada 3 años y  su asistencia deberá ser 
reconocida en la lista de la constancia de habilidades. 
 
Artículo 22. De los seguros solidarios como requisitos esenciales para la prestación 
del  servicio de mantenimiento y carga de extintores. 
Al momento de plantear la solicitud de registro al SINEPPCI, los postulantes 
acompañarán a dicho documento los comprobantes que idóneamente acrediten, que  
cuentan con la póliza de riesgos del trabajo que protege a sus colaboradores, así mismo, 
que se encuentran al día en el pago de las obligaciones obrero patronales relacionadas 
con los regímenes solidarios que administran entre otras instituciones la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.  Al 
momento de renovar el registro estos comprobantes deberán actualizarse. 
 
Artículo 23. Del sistema de calificación por criterios. 
Según su naturaleza, los requisitos previstos en el presente reglamento se agruparan en 
los criterios detallados en el artículo 26 del presente reglamento. Cada una de estas 
variables tendrá una ponderación que al cabo de 3 o 12 meses (según corresponda), 
otorgará un puntaje que determinara si la empresa adquiere el estado de “empresa 
registrada” o continúa como “empresa postulante¨ por un plazo máximo de doce meses. 
La calificación de las variables se ejecuta en el periodo de registro y en forma periódica 
como mecanismos de verificación para mantener el estatus de “empresa registrada”. 
 

CAPÍTULO III 
SISTEMA DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN 

DE CRITERIOS E INDICADORES  
 

Artículo 24. Sobre el sistema de evaluación 
A través de la Unidad de Ingeniería, el Cuerpo de Bomberos evaluará y fiscalizará la 
actividad de llenado, recarga y mantenimiento de extintores de los postulantes y 
registrados en el SINEPPCI, lo anterior a través del chequeo contra  lista, del 



cumplimiento tanto de requisitos como de indicadores y variables implícitos en los criterios 
de evaluación previstos en el artículo 25 siguiente, cuyo detalle actualizado y ponderación 
el Cuerpo de Bomberos publica en su página Web fungen como anexo al contrato de 
incorporación al SINEPPCI que al efecto suscriban las partes. 
 
Artículo 25. De los criterios de evaluación.  
El sistema cuenta con los siguientes criterios para la evaluación de los postulantes en las 
instalaciones y los equipos equipo; 

a) Operativo: Involucra los aspectos relacionados directamente con las actividades 

de llenado, recarga y mantenimiento de extintores según la normativa vigente. 

b) Salud, seguridad y ambiente: Evalúa el cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de salud y seguridad en el trabajo así como gestión ambiental. 

 
Artículo 26. Sumatoria de los criterios de evaluación. 

a) El proceso de registro implica la evaluación de variables según la siguiente 

distribución porcentual: 

 Sumatoria de Indicadores operativos:50% 

 Sumatoria de Indicadores vinculados a la salud y seguridad en el trabajo, 

así como gestión ambiental:50% 

b) La existencia y condiciones de cada variable serán evaluadas mediante la lista de 

verificación que al efecto establezca el Cuerpo de Bomberos. 

c) El porcentaje mínimo para que un postulante alcance la condición de registrado  

será de 85% según lo siguiente: 

 Sumatoria de Indicadores operativos:42.5% 

 Sumatorias de Indicadores vinculados a la salud y seguridad en el trabajo, 

así como gestión ambiental:42.5% 

 
Artículo 27. Consideraciones del establecimiento desde donde se brinde el servicio 
de mantenimiento y carga de extintores. 
 
El local desde donde se brinde el servicio a que se refiere el presente reglamento deberá 
contar con lo siguiente: 

 
a. Permiso de funcionamiento sanitario que al efecto otorga el Ministerio de 

Salud.  

b. Las condiciones que reduzcan la posibilidad de riesgos derivados de la 

actividad que atenten con la salud e integridad de cualquier persona, 

incluidos los colaboradores del postulante o registrado y clientes, así como 

la integridad de bienes materiales ajenos. 

c. En los casos donde la actividad implique el uso de líquidos como agua u 

otros compuestos, se requerirá que el local cuente con pisos de superficie 

antideslizante, así como canales de desagüe para prevenir  derrames. 

 
Para cualquier caso, la empresa deberá cumplir con los lineamientos de seguridad 
humana y protección contra incendios dispuestos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Costa Rica mediante la Ley 8228 y el Manual de disposiciones técnicas en su versión 
más reciente. 



Artículo 28. Consideraciones ambientales. 
Los postulantes deberán demostrar que cuentan con un programa de manejo de residuos 
sólidos y líquidos, que incluya pero no se limite entre otros aspectos al tratamiento de 
desechos de los equipos de extinción, accesorios y agentes extinguidores según las 
actividades de cada lugar, acorde con la Ley para la gestión integral de residuos No. 8839 
y su reglamento. Esta condición deberá mantenerse en cada renovación que del registro 
se  produzca durante el tiempo. 
 
Artículo 29. Sistema de trazabilidad de los extintores. 
Las personas físicas y jurídicas postulantes y registradas, deberán demostrar que cuentan 
con un sistema de trazabilidad de los agentes extinguidores y accesorios utilizados en los 
extintores listados que exhiban la etiqueta del SINEPPCI. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA VALORACION FISICA DE EXTINTORES Y ANALISIS FISICO QUIMICO DE 
AGENTES EXTINGUIDORES  

 
Artículo 30. De la valoración física de extintores. 
La valoración física de extintores se ajustará a las estipulaciones de la normativa vigente, 
lo anterior en aras de verificar que los mismos presenten las condiciones físicas 
suficientes para su óptimo y seguro funcionamiento. Estas valoraciones se harán a través 
de las pruebas que realicen funcionarios de la Unidad de Ingeniería en compañía del 
personal correspondiente del postulante o registrado. 
 
Artículo 31. Certificados de análisis físico químicos de los agentes. 
Con el propósito de verificar la idoneidad y satisfactoria condición de los agentes 
extinguidores que los postulantes o registrados utilizan para brindar el servicio de llenado 
y recarga de extintores, el Cuerpo de Bomberos requerirá de ambos lo siguiente: 
 

a) Un certificado de análisis de agentes extinguidores que manipulan en el proceso 

de llenado y recarga, debidamente expedido por el fabricante. 

b) Quienes resulten registrados se obligan a obtener del fabricante correspondiente, 

el certificado de análisis físico- químico de cada lote que adquiera, a través del 

cual se pueda cotejar en caso de requerirse, los resultados del análisis que al 

efecto realice el Cuerpo de Bomberos. 

c) Entregar al Cuerpo de Bomberos, copia del certificado de análisis correspondiente 

al lote objeto de verificación, con el fin de verificar que los datos resultantes del 

análisis de laboratorio concuerden con lo establecido por el fabricante. 

 
Artículo 32. De la verificación de los agentes extinguidores. 

a) El agente extinguidor a verificar será definido por el inspector del Cuerpo de 

Bomberos designado al efecto. Se tomarán tres muestras en cada uno de los 

puntos que el inspector defina. Una de las muestras será entregada al laboratorio 

seleccionado para su respectivo análisis, otra se dejará en custodia del  personal o 

representantes del registrado y la última será para el Cuerpo de Bomberos. 

b) La toma de muestras será tarea  del personal de la Unidad de Ingeniería en 

presencia de un representante del registrado. Esta actividad se realizará de 



acuerdo al procedimiento que establezca el laboratorio de referencia o el que fije el  

Cuerpo de Bomberos. 

 
Artículo 33. Variables de análisis. 
El Cuerpo de Bomberos tomara como referencia de análisis, las variables físico químicas 
establecidas por el fabricante correspondiente. 
 
Artículo 34.  Laboratorios  
Para la ejecución de las pruebas físico-químicas aplicables a los agentes extinguidores, el 
Cuerpo de Bomberos, los postulantes y los registrados, según corresponda, utilizarán 
únicamente los laboratorios oficiales de universidades públicas, sin perjuicio de utilizar 
cualquier otro que cuente con métodos acreditados ante el ECA para el tipo de prueba a 
realizar. 
 

CAPITULO Vl 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 35. Del registro, suspensión o exclusión de personas físicas o jurídicas 
certificadas. 
Corresponde al Cuerpo de Bomberos, autorizar el registro, la suspensión o exclusión de 
personas física o jurídicas adscritas al SINEPPCI. 

Artículo 36. Del contrato entre el registrado y el Cuerpo de Bomberos. 
El Cuerpo de Bomberos y quienes resulten registrados o admitidos en el SINEPPCI 
suscribirán un contrato donde establecerán de mutuo acuerdo y en adición al presente 
reglamento, los aspectos operativos y jurídicos que regirán el nexo contractual.   
 
Artículo 37. De la rescisión del contrato. 
Cualquiera de las partes que suscriba el contrato específico de afiliación al SINEPPCI 
podrá acceder a rescindir unilateralmente el mismo, supuesto en el cual se obliga a 
comunicar por escrito y con al menos un mes de anticipación a la otra, su decisión de 
finiquitar la relación contractual prevalente entre ellas, sin que ello implique derecho 
alguno para el adscrito al SINEPPCI, de solicitar al Cuerpo de Bomberos reintegro parcial 
o total del costo que implicó su afiliación. En cualquiera de los casos, quien acceda a la 
rescisión del contrato se obliga a señalar en su nota, la razón por la cual adopta dicha 
decisión.  
 
 Artículo 38. De la resolución del contrato. 
Las partes suscriptoras del contrato de afiliación al SINEPPCI se encuentran legitimadas 
para solicitar en cualquier tiempo y de manera unilateral, la terminación de dicho nexo 
negociar, lo anterior cuando acredite incumplimiento contractual o legal de la contraparte. 
En este supuesto, la parte supuestamente infractora tendrá derecho de objetar tal 
decisión, de manera tal que en adelante y a través de la aplicación supletoria del  
procedimiento que para este tipo de supuestos prevé la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento General de Administración Pública se elucide la 
diferencia.   
 
Artículo 39.  Sobre la publicidad de registrados y postulantes. 
El Cuerpo de Bomberos publicará en su página WEB, los listados por separado de 
postulantes y registrada; para el caso de éstos últimos, en el listado se insertará el 
periodo de vigencia del registro. 



 
En ese sentido y únicamente para quienes figuren como registrados en el  SINEPPCI, por 
si mismos o bien a través de la persona legitimada al efecto, la Unidad de Ingeniería, 
podrá emitir una constancia dentro de la cual se indicará puntualmente,  el periodo de 
vigencia del registro del solicitante.   
 
Artículo 40. Autorización para otorgar incentivos por buena experiencia. 
Sujeto a la disponibilidad material y presupuestaria correspondiente, el Cuerpo de 
Bomberos se reserva el derecho de otorgar capacitación gratuita  a aquellos registrados 
que  alcancen  y mantengan a lo largo del año de vigencia de su registro el 100% del 
puntaje. Los cupos asignados a cada registrado que cumpla con este requisito bien 
podrán ser utilizados por los clientes de éstos, siempre y cuando las últimas dispongan de 
una evaluación satisfactoria de su sistema fijo de protección contra incendios o bien de 
una auditoria de seguridad humana. 
 
Artículo 41.Beneficios  por  el  registro.  
 Se  autoriza  a  la administración del Cuerpo de Bomberos para otorgar a cada empresa 
registrada  según  el puntaje obtenido en las auditorias,  un  número  determinado  de  
etiquetas y espacios en el  curso “Generalidades del proceso de llenado, recarga y 
mantenimiento de extintores”, aplicación de la normativa vigente en Costa Rica, 
impartido por el Cuerpo de Bomberos.  
 
a)  85-90 puntos: 50 etiquetas y un espacio para el curso. 
b)  90-95 puntos: 75 etiquetas y dos espacios para el curso. 
c)  95-100 puntos: 100 etiquetas y cinco espacios para el curso. 
 
 
Aprobado en Sesión Ordinaria 0076 del Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica a los 26 días del mes de mayo del 2014. 

 


